También

se

encuentra

disponible la PLANIFICACIÓN DE
en dicho marco. Este segundo
documento nace con vocación de actualización continua,
conforme se vayan conociendo algunos detalles más concretos de
las actividades, y se organicen otras nuevas. Por tanto se
recomienda consultar periódicamente dicho enlace que teneís
disponible en la web en la ventana de educación abierta.
CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE
Comienzan las clases de PRIMER CURSO en el Grado de Sociología y
en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.
MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE

II Simposium Internacional de Ocio y Calidad de Vida-Silaq:
“Ocio, turismo y deporte: sinergias Universidad-Empresa”,
organizado por profesorado del Departamento de Sociología
los días 25 y 26 de septiembre a partir de las 9 horas en el
Salón de Grados de la Facultad. Más información.
http://www.silaq.es/
Además en el marco de la educación abierta, el martes a las
11:00 tendrá lugar el Grupo de trabajo: La gestión estratégica
en turismo y el deporte con las intervenciones de:


Stefan Tjellander. Presidente de Prime One Invest. "La
inversión en turismo residencial vinculada al deporte del golf"



Andreea Giura. Account Manager. "La comunidad digital en el
turismo de golf"



Miguel Ángel Sillero. CEO de Holiday Golf Group. "La gestión
estratégica en el ámbito del turismo y el deporte”.

BOLETIN DE NOTICIAS SEMANAL

Ya se encuentra publicada la programación completa de los
TALLERES en el marco de la educación abierta (lugar de
realización, fechas y horario).
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Del 24 al 28 de septiembre de 2018

JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE
Inauguración y celebración del XV Congreso de
la Asociación Española de Investigación Social
Aplicada al Deporte (AEISAD): “La práctica
deportiva en el proceso vital. Estado de la
cuestión y retos de futuro”.
27 y 28 de septiembre, a partir de las 9:00 horas
en el Aula Magna de la Facultad.
Reconocimiento de 1 crédito ECTS para
estudiantes matriculados en las titulaciones que
se imparten en la Facultad.
Más información en aesiad2018.com

